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animal repleto de instrucciones de cómo ser animal 
animal de sueño lento
animal que se posa en el hombro de los poetas
animal con hambre de animal
animal que nace en jaula y la da por natura
animal de isla
animal en celo sin celos y sin culpa
animal de lenguas irritadas
animal que posa su mano sobre lo bajo y lo vomita
animal amorfo
animal del animal indómito
animal impronunciable
que se tragó la ciencia que se tragó los números
animal invisible vuelto visible cuando no lo esperas
 que se posa en el hombro
 que lame las piernas sin abrigo
 que se reproduce en la limosna
 que nos comemos en la sandía que desayunamos
 que pica por primera vez el labio
animal que enmudece en conjunto
como el ruido de las cigarras en otoño
animal ruido de trino en medio de la ciudad sitiada
animal del zoológico originario
animal polizón sin mineral usurpador de habitad
animal congestionado en los aeropuertos 
animal o lámina
animal o mal que anida
ajeno  a las evoluciones
 a las revoluciones
 a los acontecimientos
nido sin animal/ nudo del ánima
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Por el Seco Mississippi {Segundo Fragmento} 
Por Miguel Santos García

“The ship is sinking, the ship is sinking. There's a leak, there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones 
that we kept in charge? Killers, thieves and lawyers."
- Tom Waits, God's away on business
El mito fundamental, la mentira piadosa que emplegosta sociedades. Ese lazo invisible que ata, da cohesión a los individuos, 
sean estos ciudadanos, vasallos, esclavos, consumidores, usuarios. El gabete siempre es político y violento; pero una violencia 
dulce, con sabor a lo común, a lo que se te antoje. Esta voluntad se extiende como un Leviatán a veces refunfuñón, a veces 
pasivo como buen padre lleno de templanza, que ha sido salpicado por el espíritu de la Ley… y se hace presente en el pan de 
todos los días, en la caminata, en reglamentaciones del como y para que vivir. Allí se encuentra la mentira original. Así es que 
los valles se convierten en laberintos; los corrales en cosmopolitas status quo. Como vivir en las lógicas del museo; Ortodoxia. 
Los que no pueden  (o no quieren) sobrevivir así pues se dejan morir o se comen unos a los otros en las catacumbas. De allí 
partimos nosotros en nuestra a-normal caravana.
 "Property's pillars. Reason which always homogenizes and reduces, represses and unifies phenomena or actuality into what can be 
perceived and so controlled. The subjects, us, are now stable and socializable. Reason is always in the service of the political and 
economic masters."
- Kathy Acker, Empire of the Senseless
 Los zánganos de Timothy the hp son una milicia que intenta apropiarse de las colinas de Atreyu, tienen el momentun por 
ahora en estos sectores, estando en conflagración abierta contra Boru y sus bancos y sus raíces exponenciales, al menos en 
papel. Uno pensaría que serían afiliados naturales. Pero en vez de ser anti-tesis de Boru son el hermano gemelo, otro offspring 
sucio. Si siempre fue así, no te sabría decir. Allí viven encerrados en su credo y en sus trailers. Queremos escabullirnos en esta 
tierra de nadie… donde la guerra de todos contra todos nunca se asienta en estructuras de prosperidad y destino. Los 
zánganos seguramente deben de tener toda la zanja de fuego flanqueada, controlada, monitoreada. Francotiradores en las 
montañas, sensores de movimiento enterrados en  la arena y patrullas por donde quiera, no me sorprendería que nos tengan 
ya en la mira. Pero era inevitable pasar por aquí. El Sutil Díaz nos está merodeando, como un aura de protección. Como un plan 
B que nunca falla en despulpar este deshabitado trozo de tierra.
 "A dogmatic left meant that the actions of the movement would have to collapse into a single, objective, particular discourse. The 
once revolutionary multi-discourse took the shape of ice, of an erection, of a particle. Mimicking the structures and behaviors of the 
beast it wished to ensnare"
- It don't mean a thing if it ain't got that swing Manifiesto

[Dos kilómetros de la cordillera de Kaimito, el Manchado Díaz con su revolver a flor de piel, se baja de su transporte en la 
montaña del gran Gorz, según leyendas el mítico rey-filósofo de los dada. Saca los binoculares y le hecha un vistazo al área y 
selecciona en que cuales lugares sea probable que hayan francotiradores. Guarda los binoculares y camina atrás de promesas.]
 Sin demorarse muchos, tres jinetes siguen nuestro transporte, ya nos detectaron. Estos aumentan la velocidad y disparan al 
aire, señal de que debemos detenernos o atacaran. Así de simple son las cosas. Obedecemos a los varones que llevan insignias 
de Timito the hp. "Nos van a joder, nos van a joder" repite xerxes como un mantra que libra de todo mal. El sabe que está en el 
ocular de algún mal danzante que hiere y promete desde lejos. Paramos la caravana, todo el mundo tenso pero bregando la 
situación, sintiendo el latido del corazón  y las memorias de lo que abandonarías si lo peor fuese a acontecer. Mientras se acerca 
la Ley de estas partes. Siguiendo la metodología usual. Se acercan rodeando el transporte como hienas, cada uno aguantando 
algo dentro de sus ponchos. "Saludos centauros, ¿en que los podemos ayudar camaradas?" dice Nembra. "Este sector esta bajo 
la protección del frente unido de vanguardia revolucionaria progresista futurista del bien común. Ustedes no pagaron la cuota 
que cobramos sobre el transito de estas zonas. Deberán facilitarnos sesenta y cinco por ciento de sus utilidades o todas sus 
pertenencias serán poseídas para la causa" dice el cabecilla. Uno llanero ojea los paquetes de nuestra triada de dicha, reconoce 
su valor y saca su revolver  apuntado a xerxes "Bájense de este transporte…! ¿A donde ustedes van con estas provisiones…?"
"Aguanile, aguanile mai mai
aguanile, aguanile mai mai.
Oye to' el mundo reza que reza
pa' que se acabe la guerra
y eso no se va acaba'
eso será una rareza"
-Hector Lavoe
 [...la promesa lo lleva hasta un soldado acostado con un francotirador. El francotirador siente una presión fría en la nuca. Mueve 
su mano para buscar otra pistola. "No lo hagas" dice Díaz. Luego pop. "Mi dedillo se resbalo." Sus sesos se confunden junto a  
partículas de hueso encima de su rifle, en la tierra, en el eco.]
Un trueno desde las montañas gruesas hace que los centinelas viren la cabeza lo suficiente como para perderla. xerxes saca su 
doble barrel shotgun 'the Naughty Princess' del asiento delantero de la carroza. Dispara. Estalla el pecho, la garganta, la calva. 
La gravedad hace el resto. Nembra ya sacó dos moth .45 de su turbante, y dispara sobre el rostro de un segundo funcionario. El 
tercero cae al piso en desesperación. Ese restante, ese llanero solitario tiembla ante la posibilidad de convertirse en un revoltillo 
humano. El residuo alza las manos. "Dile a Timothy que se busque otras metodologías para crear capital para su noble y 
grandioso frente revolucionario…" disparan al cuerpo de un camarada fallecido, el pistolero en terror y vencido se da a la fuga 
en el ectoplasma empolvado. La caravana de Dukka se comió a cuatro zealotes de Tim. "La ruta esta asegurada, por ahora… 
que es lo necesario. Hasta Llorqchaiyer." Madame JoJo se acomoda en el transporte. xerxes derrama recoge su botella de vino 
McSherman y vierte del extático liquido sobre el suelo, prontamente arranca la carreta. Se pierden en el atardecer, el desierto se 
hace un océano de grises, y la caravana parece una artefacto púrpura sobreviviéndolo, encapsulando olores foráneos y 
familiares, de esos que te camuflajean inclusive, adentrándose a la inevitable oscuridad se avecina con fervor.
{Continuara…}

Fria ducha de medianoche. 
En el aire, un incienso. 

En la mano, la nada.

El agua, el amor. La representación.

Es la transformación de ideas como simbolos.

Se utiliza solo para despertar, para disfrutarlo. Porque, ¿no 
es bueno un buen baño de agua caliente a media noche?

Comodo, sin agite. Lo abrazas, me abrazo.

Purificación.

Pero es todo lo contrario, es lo peor de lo peor. Por eso es 
rapido, porque no lo disfrutas. Porque sientes que lo debes 
hacer, porque uno se siente impuro de pensamiento. 

Es lo rapido. Mientras otra ondulada expulsación se respira 
en nuestro cuerpo decides hacerlo. 

En menos de otro igual, terminas. 

Despiertas.

Apagas.

Sales.

Purificación.

Final.

-Fulano Mojado
http://yoserel.blogspot.com/



COSAS PARA EL REHÉN LIBERADO(randomly placed within)
tara rodriguez besosa



Esto 
es para 

ponerlo en los 
clasificados de el 

rehen:
 

 Estamos buscando 
personas curiosas sobre la vida 

realmente libre, subterranea o 
experimental. No imitaciones baratas 

de lo establecido, que responden a la 
censura, la moda, los intereses de dios o el 

precio de la cerveza y los cigarrillos (por no 
mencionar la gasolina). Interesados en musica, 

amor, ropa, arte, videos de Sketch o lo que sea, pueden 
escribir a:

 
hagamoslo@gmail.com

SE BUSCA DISEñADOR GRáFICO
para mini agencia creativa
*envia resumé con muestras de trabajo a: fibra787@gmail.com  

Mientras esperaba a que 
salieras del cine, me mataba el 
dolor de estomago que siempre 
me da cuando estoy nervioso. 
Quería evitar hace semanas 
fumar en este tipo de estado, 
pero es casi inevitable sentirme 
como me siento.
El segundo cigarrillo, el que se 
fuma de corrido cuando terminas 
el primero; ése es el que me 
hace sentir gente otra vez. 
Puedo volver a andar con prisa 
sin mirarle la cara a la nadie. 
Pierdo finalmente la vergüenza, 
cumplo con la cuota de muerte 
que me pide el estomago cada 
vez que hago algo mal.

SE BUSCA COPYWRITER
para mini agencia creativa
*envia resumé con muestras de trabajo a: fibra787@gmail.com  

MERCADOS AGRO-
ECOLÓGICOS DE LA ISLA DEL 
ENCANTO:

-Mercado Orgánico Madre 
Tierra, 1er y 3er domingo de 
mes en Placita Roosevelt, Hato 
Rey, 8am-2pm

Mercado Agro-Ecológico de 
Ponce, 2do y 4to domingo de 
mes, Terrenos Pachín Vicens, 
9am-2pm

Eco-Mercado Santa Rita, 2do 
sábado de mes, 10am-3pm, 
Fundación Sila María Calderón, 
Río Piedras

La Fiambrera Orgánica, todos 
los martes de 5-8pm, Beta-Local, 
Esq. San Justo con Luna, Viejo 
San Juan



VIOLENCIA    JAVIER A. ROMÁN NIEVES

Sin duda, hay violencia a todas las escalas en las que concebimos la existencia: donde quiera que un cuerpo altere el estado o el orden normal 
de otro cuerpo en el espacio, existe violencia. Hay violencia entre las moléculas de los cuerpos que componen la materia del universo. Hay 
violencia entre los cuerpos celestes, entre meteoritos y planetas, entre galaxias que colisionan y entre agujeros negros y las estrellas que se 
tragan. Hay violencia dentro de nuestros propios cuerpos, entre sus antígenos y las bacterias que nos roen, entre los cuerpos comestibles que 
destruyen nuestros dientes y que disuelven los jugos gástricos. Y hay violencia entre nuestros cuerpos humanos: entre parejas, entre 
familiares, entre amigos, entre clases y entre los pueblos esparcidos sobre la superficie de la Tierra. 
Hay violencia, fundamentalmente, cuando chocan las direcciones entre los cuerpos: ya sean varios cuerpos en movimiento o uno (o varios) que 
desean moverse por el espacio que otro cuerpo ocupa, desplazarle—pero uno debe forzarse sobre otro para que ocurra la violencia. No hay 
violencia cuando los cuerpos están inmóviles o cuando todos los cuerpos se mueven en la misma dirección. La resistencia de un cuerpo al 
desplazamiento por otro, también puede tornarse violenta cuando el violentado se aferra a su posición en el espacio y (a veces) intenta 
devolver la violencia al agresor original. Diferencio las violencias entre sí de acuerdo a tres renglones principales: el tamaño de los cuerpos 
entre los que ocurre (su escala), el movimiento que provoca tras su ejercicio (su alcance, uni- o bi-direccional) y la causa que provoca la misma 
(a menudo una violencia anterior). Nos limitaremos en esta reflexión a la violencia que ocurre entre los cuerpos humanos, ya que entre todos 
los arreglos moleculares que componen los cuerpos a los que hemos nombrado, solo los cuerpos humanos (y de algunos animales) son 
capaces de ejercer violencia concientemente y con alevosía. Además, dada su conciencia de los efectos que la violencia tiene sobre sus 
propios cuerpos, también somos los únicos capaces (junto a algunos animales) de sentir conmoción—ese visceral estado de alarma que ocurre 
más allá del lenguaje cuando se presencia un acto violento, a menudo en compañía de otros cuerpos. 
Además de las escalas físicas en la actualidad, las violencias también existen en la dimensión del tiempo y del espacio. Los ejemplos históricos 
no han de faltar, sobre todo a lo largo del siglo XX—para muchos el más cruento de todos los siglos que haya vivido el hombre desde el inicio 
de la historia escrita. Los ejemplos del futuro se desvelan cada nuevo día. A menos que el Premio Nobel a Barrack Obama no sea otra cosa 
que un premio de consolación, la violencia a escalas significativas continuará jugando un papel protagónico entre las relaciones del ser humano 
en el siglo XXI, más aún con las crisis de recursos que se avecinan. En lo que a nuestra Isla respecta, el panorama cada es cada vez más 
incierto.
Cuando llueve, a menudo hay gotas que chocan violentamente entre sí. En otras ocasiones, podemos ver movimientos enteros, grandes 
ondulaciones en la lluvia cuando va cayendo. Si imaginamos la humanidad como un gran aguacero cayendo eternamente a través del tiempo y 
el espacio, resulta fácil entender la conmoción que ocurre constantemente cuando presenciamos los efectos de la violencia—estando ahora 
altamente mediatizados y “conectados”. Ésta desata ondas, vibraciones en las gotas que van cayendo, reverberos, ondulaciones en nuestro 
constante caer a través del tiempo y el espacio. 
Los disturbios afectan la totalidad de esta lluvia, aunque en distinta medida y a distinta frecuencia—agresiones personales, asesinatos, 
linchamientos, revueltas, revoluciones, conflictos regionales y guerras de todo tipo—conmociones a escalas variadas que, por la naturaleza de 
su acción sobre distinta cantidad de cuerpos, trascienden o no a todo el aguacero de una sociedad, quedan como una mera llovizna o aturden 
como una gran tormenta a la humanidad entera. Claro está, las gotas de este sistema, ahora intercomunicado, abarcan toda la tierra y contiene 
obviamente regiones más turbulentas que otras, más propensas a las violencias más crueles y despiadadas que podamos imaginar. Las 
grandes guerras del siglo XX fueron grandes conmociones donde pedazos enteros de ese aguacero cayeron sobre otros—violencias que no 
eran gotas de eventos aislados, sino torbellinos y huracanes. Catástrofes sin precedentes que al parecer, estamos condenados a olvidar.
En ese sentido, nuestro pequeño terruño ha vivido ajeno a esas grandes conmociones. Tras la instauración del régimen “democrático” luego de 
las grandes turbulencias de las Revoluciones Francesa y Estadounidense, la violencia a gran escala entre los cuerpos humanos ha estado 
fuera de nuestro territorio, y fuera de los Estados Unidos hasta septiembre 11, un excelente ejemplo de la conmoción en acción (en la 
inmediatez física de una metrópolis de 19 millones de habitantes y en la inmediatez mediática de las comunicaciones). La gran mayoría de los 
demás pueblos del planeta no han tenido esa suerte. Genocidios y fosas comunes (violencias entre cuerpos diferenciados por sus “razas” o 
“nacionalismos”), guerras civiles de décadas y regímenes marionetas, estados fallidos y bandas de neo-piratas, ciudades que han 
desaparecido de la noche a la mañana tras un bombardeo: aunque hemos sido parte de infligir o permitir esas violencias, los puertorriqueños y 
los norteamericanos han vivido aislados físicamente de esas realidades, comunes y actuales aún hoy para muchos pueblos. Los ejemplos, 
nuevamente, no han de faltar.
En el contexto actual, lo que nos separa de los estadounidenses es que ellos tuvieron que ejercer la violencia contra un imperio para establecer 
su estado, y posterior a su establecimiento, tuvieron que matarse entre sí no solo mantenerlo, sino para ponerse de acuerdo sobre a dónde 
debería dirigirse: la Guerra civil de los Estados Unidos fue una gran conmoción cuyos ecos aún reverberan en esa parte del finito aguacero de 
humanidad que componen los cuerpos de esas tierras. La resistencia de los conservadores sureños al cambio coquetea con la violencia en 
todo momento (se trata de un país que ha asesinado sus propios Presidentes en el pasado). Nosotros, en cambio, nunca matamos, ni a Dios, 
ni a nuestros amos. Salvo contadas ocasiones desvinculadas de nuestra actual “democracia” espectacular (la Revolución del 50 y la ahora 
opacada Masacre de Ponce, entre otros), los puertorriqueños somos ajenos a la violencia política a mediana escala y nos son solamente 
comunes en la actualidad las violencias interpersonales, de género y las motivadas por el crimen. 
Entre la violencia y la conmoción, siempre hay incredulidad. Es decir, antes de conmovernos, se nos hace increíble lo vivido: hubo incredulidad 
en cada uno cuando caían las torres gemelas, antes de comprender qué realmente pasaba;  hay incredulidad cuando terminamos con una 
pareja, antes de comprender que quedamos solos (que es otra violencia, sutil, pero introduce distancia y movimiento entre dos cuerpos). 
Siempre la conmoción está precedida por un período donde no podemos saber si lo vivido es sueño o realidad: ¿esto está realmente pasando? 
Desde un tiempo reciente, el mundo que vivimos se nos presenta cada vez más como increíble. “Lo que nos ha tocado vivir”, dicen muchos. 
Éste es el más sutil indicio de la violencia que actualmente se ejerce sobre nosotros: un sector del país fuerza sobre otro un movimiento hacia 
una dirección. En esencia y dada la falta de alternativas provistas, ese movimiento empuja a grandes sectores de la clase media o trabajadora 
y exigiéndoles que se muevan o hacia la pobreza y la desesperanza eterna, o hacia la riqueza tramposa de enajenación nihilista. Esta es la 
dirección de la violencia que se ejerce día a día, directa o indirectamente, sobre nuestros cuerpos. Está causando una conmoción demasiado 
amplia, extendida y en gran medida impensada por ambos agresores y agredidos. Nos encontramos, cada vez más, con pensamientos nuevos 
en nosotros, posibilidades y conclusiones antes impensadas que nunca habíamos creído posible llegar a concebir. Es la conmoción que 
sentimos por ese sutil desplazamiento.
Ante semejante realidad, lo que sentimos y pensamos es, cada vez más, increíble. La violencia que sentimos es el desplazamiento colectivo de 
nuestros cuerpos por encima de un límite que cada día vamos dejando atrás (pues estamos cada vez más del otro lado del mismo). No 
creemos cada nueva ley propuesta, cada conflicto de interés y cada escándalo, cada impuesto y cada trampa, cada atropello y cada nueva 
torpeza de la clase dirigente, se nos vuelve, increíble. 
Esa incredulidad es la prueba de que nuestros cuerpos están siendo violentados—empujados poco a poco, día a día, sobre el borde de un 
inmenso precipicio al que algunos ya han caído y al que otros van cayendo. Un gran viento nos fuerza sobre esos límites desconocidos, 
impensados y al momento, increíbles. 
Que nos encontremos en medio de este desplazamiento es la prueba de que, en efecto, los dirigentes del país no conocen lo que hacen, ni 
mucho menos entienden las consecuencias de esta violencia. Pero están muy claros de la posición que quieren tomar para sus cuerpos y los 
de los suyos. Sus libros de teoría de libre mercado ya están obsoletos y por ende, los líderes que elegimos están incapacitados para dirigir el 
país. Se dirigen a sí mismos mientras nos empujan sobre un abismo. 
El autor es profesor de diseño, artista y editor. 

En México luchan contra los transgénicos, y Puerto Rico 
en la luna de Valencia
CARMELO RUIZ MARRERO

En octubre el gobierno mexicano aprobó solicitudes de las compañías Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer para siembras 
"experimentales" de maíz transgénico. Esta acción pone fin a la moratoria contra la siembra de maíz transgénico que regía en 
el país desde hacía 10 años. Tal moratoria había sido establecida en respuesta al reclamo de científicos y ambientalistas, 
quienes advertían que siendo México centro de origen y diversidad del maíz, el polen de maíz transgénico podría contaminar 
este cultivo de manera irreversible. 
Desde 2001 se ha documentado la presencia subrepticia e ilegal de maíz transgénico en México, cuando Ignacio Chapela y 
David Quist, de la Universidad de California- recinto de Berkeley- anunciaron en la revista Nature la presencia furtiva de maíz 
transgénico en la ruralía de Oaxaca, cruzándose agresivamente con variedades de maíz criollo tradicional. Esta invasión 
genética fue posible debido al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que convirtió a México en un país importador de 
maíz estadounidense.

Por su hallazgo, Chapela y Quist fueron objeto de una campaña de desinformación y difamación desatada por sectores 
favorecedores de la biotecnología, una campaña en que la comunidad científica desempeñó un papel bochornoso. Pero 
ambos fueron vindicados por un informe titulado “Presencia de transgenes en maíz mexicano: evidencia molecular y 
consideraciones metodológicas para la detección de organismos genéticamente modificados”, publicado en noviembre 2008 
en la revista científica Molecular Ecology, de la autoría de un equipo liderado por Elena Alvarez-Buylla de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
La legalización del maíz transgénico en México ha causado airadas protestas de variadísimos sectores, desde académicos y 
científicos hasta campesinos, indígenas y ambientalistas. El diario mexicano La Jornada reporta que en Chihuahua 
agrupaciones ambientalistas, campesinas e indígenas han anunciado que no permitirán la siembra de maíz transgénico y que 
destruirán las siembras de ser necesario. En otras partes del país ha habido protestas a nivel local, y se planean más 
acciones.

Según Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, la aprobación se dio en violación de la ley de bioseguridad del país, la cual 
es de por sí extremadamente favorable a la industria de biotecnología: "Todo el proceso ha estado plagado de irregularidades, 
incluso dentro del marco que exige la limitada ley de bioseguridad... en la consulta pública sobre las solicitudes de experiment-
ación, el gobierno ignoró la vasta mayoría de opiniones técnicas, científicas y de muchísimas organizaciones sociales y 
ciudadanos, porque eran críticas a la liberación."
Añade Ribeiro que "tampoco tomó en cuenta la gran cantidad de opiniones, protestas, cartas firmadas por amplios sectores de 
la sociedad mexicana e internacional, las denuncias, manifestaciones e interminable cantidad de razones presentadas 
continuamente desde hace una década, argumentando sólidamente y desde una gran variedad de perspectivas –científicas, 
económicas, políticas, sociales, culturales, históricas, geográficas– contra la liberación de maíz transgénico en México."
“La introducción de maíz transgénico al campo mexicano dará el tiro de gracia a nuestra independencia alimentaria, pues 
volverá a nuestros productores de maíz dependientes de empresas como Monsanto", denunció Aleira Lara, quien coordina la 
campaña de        peace contra los transgénicos. "Los trabajadores del campo serán demandados por esas empresas cuando 
sus campos sean contaminados y ningún productor podrá volver a sembrar su semilla, como lo hacen hasta ahora, pues 
tendrá que pagar regalías a las corporaciones para volver a sembrar. ¿A qué intereses está respondiendo el gobierno de 
México? Evidentemente, que a los del pueblo y a los de la nación, no”.

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad hizo un llamado al presidente de la república Felipe Calderón en 
contra del maíz transgénico, firmado por sobre 700 distinguidos científicos y académicos nacionales e internacionales, 
incluyendo expertos, intelectuales y artistas de campos como la biología, biotecnología, agronomía y ecología, hasta las 
humanidades, las ciencias sociales, antropología, economía, bioseguridad, política y derecho. "Este año, usted tiene la 
responsabilidad histórica de prevenir el daño irreversible a uno de los más valiosos recursos naturales del mundo: la 
diversidad del maíz mexicano", dice el párrafo inicial del documento.
"Estamos convencidos, con base en el conocimiento que tenemos de la evidencia científica disponible, de que esta decisión 
representa un riesgo desproporcionado e innecesario, que debe evitarse a toda costa por el bien de México y del mundo. 
Unidos por el compromiso ético, ampliamente fundamentado, de preservar este recurso para la humanidad, exigimos que su 
administración tome medidas drásticas que garanticen que ningún tipo de maíz transgénico se siembre en México, el centro 
de origen y diversidad de este importante alimento."

Con respecto al asunto de la contaminación genética, afirma la declaración que los efectos "de la introducción de transgenes 
al germoplasma del maíz —herencia botánica custodiada por los campesinos e indígenas en México— podrían ser 
irreversibles y progresivos, debido a la acumulación paulatina de transgenes en este germoplasma. Ello indudablemente 
significa que la responsabilidad que se tiene sobre este asunto trascienda como nunca antes a las generaciones venideras."

Y mientras tanto, acá en Puerto Rico nuestro gobierno nos vende los transgénicos como lo último en la avenida, la sociedad 
está dormida ante la amenaza de una agricultura insolidaria, tóxica y enfermiza, y gran parte de la izquierda y el independen-
tismo están atolondrados e inmovilizados ante el imperativo reto de desarrollar una agricultura ecológica y una ecología social.

REFERENCIAS:
Ribeiro, Silvia. "Ilegal e Inmoral, Pero no Impune". La Jornada, 7 de noviembre 2009.
Ribeiro, Silvia. "Maicidio Racista". La Jornada, 24 de octubre 2009.
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. "Extrañamiento Dirigido al Presidente de la República Mexicana". 
http://www.unionccs.net/article.php?story=extraamiento-presidentedelarepublicamex

Para más información:
http://bioseguridad.blogspot.com/search/label/Mexico



MOVIDA EN TRES PASOS    ALFREDO A. CAPUTTO ESPINOSA

Un día normal en la biblioteca.
(Descripción de una nena que estaba bien buena)
Parte 1
Se me apareció esta mujer al frente por primera vez. Medía unos 5’11 o 6’ de alto. Tenía un acento pronunciado, algo así como un cantarcito venezolano 
o del norte de Colombia. Definitivamente no era de la capital. Creo que pertenecía a la costa. Mi juicio apuntaba a ella de esta manera, debido al hecho 
de que tenía un tostadito de piel bien interesante. A todo esto, vestía con ropa pegada al cuerpo, sport! Pero bien ceñida al cuerpo. Su escote y digo así 
como si  no faltara más mencionarlo, era un relieve por el cual yo arrojaba mi interés. Pero admito este estaba al nivel de mi frente.  No me intimidaba la 
chica, lo único que de veras admito es que era difícil el no mirar a ese pequeño abismo entre sus costillas. Como se siente el dormir con una nena así. 
Creo que debo recordar el pasado. Hace exactamente 4 años atrás. Parece que fue hace una década. Pero un momento! No Tanto! Hace solo un año. 
Recuerdo esta nena en Río Piedras. No. Ni tanto. Hace solo 6 meses esta nena en… en… en.
Río Piedras también. Pero no se compara en nada a esta. Esta era en realidad una verdadero enigma. No podría entender nunca como ella llegó a ser 
tal y cual era. Alta, delgada, sin olor alguno, atenta a lo que hacía pero sobre todo terriblemente estúpida. O por lo menos eso fue la impresión que me 
dio cuando la vi.
Sip. Dejando toda formalidad erótica. Creo que hay muchos impedimentos para hacer la movidita con esta nena.
1. Una!-muy importante- Ella es cliente yo doy servicio
2.  Otra- Que nena más aburrida. O debo ser yo con mi impedimento mental.
3.  Probablemente se debe uno apartar de la manada de gente que nos va a ver caminar?
4. Es un anillo de compromiso eso que está en su dedo anular?

Bueno. Se sienta en una computadora, no antes de que mi supervisor me diera un corte de pastelillo para ligarle las tétas, cosa que yoestaba haciendo 
por los últimos 7minutos con los rabos de mis pupilas cada vez que ella pensaba asociar la psicología de Skinner al modelaje.
-Al modelaje?
-Sí, al modelaje.
No al modelaje de figuras de barro o plastilina.
-pensé Al de pasarela, al de las chicas delgadas con cinturas finas y escotes pronunciados, altas como el delicioso monstruo que tenía frente a mi. 
Recuerdo muy bien a mi supervisor un mes antes dándome cortes de pastelillo para explicarle lo mismo a la nena que yo le estaba explicando en el 
momento. Mira pa’ ya. Cualquiera diría que estar casado y con hijos es tan malo. Me encanta como la gente predica la moral en calzoncillos, de veras 
pueden recomendarle la pastillita a todo el mundoy a la hora del chapuzón cogen una monga!!!!!!
Allí fue donde comencé a mirar un poco más allá del escote. Más allá, adentro de sus costillas, en las fibras de esas almas acaloradas…
-Será una genio o una Idiota?
Bueno. Yo recuerdo cuando era “prepa”. (Circa 1999.) Cuanta gente habrá dicho lo mismo de mí. O peor. Pero de seguro no intentarían lo que yo estoy a 
punto de intentar ahora mismo:
La movida. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Otro día no tan normal de la biblioteca
(Celebración del 40 aniversario)

Parte 2
Los primeros tres días de la semana anterior había permanecido (tratando pero fracasando) de crear una presentación en “Power Point” cuyo tema 
principal lo era “La celebración del día de la constitución”. Este año el personal de biblioteca no tenía que pasar por la ardua tarea de instruir a los grupos 
de prepas (y a petición de los profesores de Universidad 100) sobre el asunto. Recuerdo muy bien, el año pasado como se rompe el hielo con la gente 
de una institución como le dicen-“docente”- cuya matrícula casi siempre son jóvenes “dropeaos” de otras instituciones o las nenas parias que dejaron la 
escuela y se graduaron cogiendo un examen que pasaron a lo raspa cum laude, o las madres de madres solteras que nunca terminaron el bachillerato 
por seguir la tradición de casarse y rendirle las cuentas al Dios del WIC y a su ejecutor aquí en la tierra. 
-Pastor, que piensa usted de esta chica es cierto que debo contraer el matrimonio con ella.
Tremenda forma de tapar el hoyo con tierra. Cuando ya no se puede-por que es ilegal- limpiar la honra con sangre y machete, como se hacía en  
antaño. No. Ahora se tiene que confiar en la palabra de un patriarca del “new age” con la misma o peor experiencia. Ya no  se puede consultar a un cura 
-como en la época del la honra y el machete- pues estos tipos son unos pedófilos y el demonio los acompaña (y alguno que otro exponente de una clase 
social más pudiente) mejor aún debe ser un tipo con hijos, mujer (chilla) pensiones, casa propiedad y a saber que rentas cobra de una institución sin 
fines de lucro que no paga impuestos. –Pues como dijo Obama y creo que saben de que hablo- la constitución de los Estados Unidos “tiene sus fallas” y 
por eso ahora el pobre presidente “negro” es un ateo peor que los pedófilos que comen nenes de la iglesia católica que parece que a todo el mundo con 
eso de la porcina se le olvidó el “jenque” y ahora ni la violencia doméstica puede con lo de la porcina. O con lo del concierto en Cuba?
Después de haber roto el hielo en el 2008 dándole dos presentaciones a un grupo de jóvenes que de algún modo muestran este perfil psicológico-social 
y empanado con el “media” de Primera Hora y Cobo Santa Rosa. Imagino que lo que me sobra ahora es enseñar en alguna correccional. No?
Y hablando de corregir gente. Para eso estaban los 4 profesores que sirvieron de oradores en la actividad. 
Profe no 1. Corbata Roja (colorao como el fuego popular) de criminología y ahora con el merecido puesto de Decano académico. 
Esa mañana llegó nuestro queridísimo decano académico y Dios mismo me salve si no es provisional- a regañar a mi supervisor por que según él la 
actividad comenzaría a las 9:00 a.m. y no a las 10:00 a.m. como nos habían dicho desde hace una semana. La biblioteca estaba considerablemente 
vacía y creo que se debe a que los “midterms” están a punto de terminar y el semestre avanza demasiado rápido. Pero igual de rápido sucedió todo. La 
administración central trajo dos bizcochos al estilo boda. 
Bizcocho no 1. De una planta. Suficiente para alimentar los caprichos azucarados de una fila de jóvenes con i-pod en mano y celular en la otra. Dos 
personajes de la administración de tal dichado recinto con su dichada paciencia esperaron para cortar el bizcocho en modestos pedacitos para 
luego-claro está- coger dos enormes pedazotes para cada una de sus acumuladas porciones de grasa saturada en sus susodichos  costados, piernas, 

caderas y cinturas.  
-Que bueno!
Profesor no2  Corbata roja (no tan colora como la pava) de estadística y dicho sea de paso el que más tiempo lleva en la institución. Contable de todo el 
mundo para la época de la 
planillas. De un discurso más apegado a la tierra y ni tanto como Profesor no 1 Resulta el tipo pertenece al Partido Nuevo Progresista.
Profesor no3 Nacionalista corbata azul (Creo que se la prestó el profesor del PNP)  
El más reconocido de los anteriores. Todo un campeador del nacionalismo teórico-telúrico de pasillo universitario y conferencia. Conocedor de todo 
chinchorro de carretera en dónde tertuliar, presumir, y dársela Chela bien fría con un pincho de pollo o cerdo en la mano. Tremendo orador. De la vieja 
escuela.
Profesor no4 Tan popular como su clase de matemáticas. Convencido total y completamente de que la cerveza local de Puerto Rico es mejor que la 
cerveza importada, el pitorro mejor que la mamajuana, y cada uno de los rones de la isla total y completamente superiores a los rones de la república y 
el  resto del caribe.
Ese era el  heróico elenco de nuestros sazonados profesores dispuestos a disimular la sacada de la manga anual que le llaman “celebración anual de la 
institución” o como quieran decirle. 
Me colé entre la gente que sin duda nos aproximábamoscual arpías al bizcocho. Tirando fotos como una ametralladora-traga luz portátil. La secretaria 
administrativa de la institución sacó su cámara de video con el fin de documentar (y para el fin de evidencia) el hecho de que nuestra institución tenía la 
facultad para estas cosas y no solo para devorar el bizcochón.
Durante el transcurso de estas horas se me cruzó por mi camino aquél delicado pero furtivo monstruo. Por una fracción de segundo llegué a pensar que 
se sonreía conmigo aunque su mirada apuntaba hacia las puertas de cristal del lobby y no me daba la impresión de estar interesada en lo que ocurría 
ese día en el recinto. Rápidamente desapareció de la algarabía de gente, el bizcocho y los profesores, esto para convertirse final y completamente en 
una sombra durmiente de las fibras de mi memoria.

    Tercera parte: Estudio de la movida.

Esa tarde salí de mi trabajo  a tiempo. Mi supervisor de turno me recuerda que la semana que viene tendremos una reunión para reorganizar los 
procedimientos de biblioteca. Antes o después de este semestre estaremos añadiendo áreas en la biblioteca como por ejemplo unas salas de estudio 
en las que ya no se tendría que hacer más ruido sino dentro de ellas. 
Para hacer ruido dentro de un salón silencioso no se necesita tanta energía, de eso estoy seguro. El espacio medio vacuo de una sala de estudios haría 
dormir a cualquiera. Por eso creo que estos muchachos no aprovecharían tanto estos salones. La biblioteca permanecería igual de ruidosa y para nada 
serviría esto de ejemplo. Lo único bueno sería el hecho que los estudiantes de maestría disfrutarían de una paz mental para trabajar jamás ni nunca 
vivida antes. Me pregunto si valdría la pena. Yo creo que sí.
A que viene todo esto?
El silencio es perfecto símil para comparar un cuarto de estudios con la máquina de pensamientos que se fragua en el cráneo. Por eso hay que 
romperlo. Toda idea que se tenga de algo al lo que se quiere ejecutar es una buena idea. Pero esta si no es ejecutada no es ni tan siquiera una idea. 
Estudio de mujeres en mi vida personal:
Tipo 1- Nenas de papi:
El mundo gira alrededor de  su atención y el libido que poseen de su pareja no es más que un parche sellador de la ráfaga de inseguridades dispuestas 
a reventar en cualquier momento. Solo un pequeño alfiler puede desatar la terrible explosión. Esta duraría unas fracciones de segundo pero pronto se 
calmaría con algo de nada más y nada menos que de macilla del mismo parche sellador. Con eso nada mas ella estará lo suficientemente feliz como 
para quedarse dormida el resto de la noche hasta las 2:00 de la tarde. 
Tipo 2- Compradoras compulsivas:
Imagínate una nena de papi con dinero. O sin dinero. Es mas o menos la misma mierda. Sabes que si tienes $50.00 de presupuesto vas a gastar 
$100.00 pues ella no le paga ni a su abuela en silla de rueda y Depend. Cuando se dé un golpe de pecho y no quiera que le pagues es que ya tiene a 
otro en la mirilla. De seguro ella piensa que puede sustituir a aquel Apolo rampante y campeador. Que una vez tuvo. Resulta que al menos que no se 
case con un médico- que al terminar con la relación necesite otro médico (cardiólogo) entonces. Será mas o menos feliz. Pensionera, cuponera, y si no 
me equivoco el 80% de las mujeres de mi isla.     
Tipo 3- Religiosas:
Imagínate una nena de papi corrompida por el dinero, cuyas represiones ni tan siquiera salgan por el diámetro de la punta de un alfiler. Pero cuyo 
protector debe ser un hombre algo así parecido a un sacerdote, pero si no me equivoco no creo que ella quiera exponer la santidad de su familia a un 
pedófilo empedernido. Probablemente quiera que tu mantengas algo así parecido a un control. Cuando en realidad si ella no se mantiene en control de 
la situación (y creo que esta situación eres tú) entonces se quiere morir y hace no se que ni cuantas penitencias para salvar su alma desentendida y 
luego comprende que las actividades religiosas le llenan más que su mismo libido. Algo así como los místicos de siglo 16 pero a lo New Age. 
Tipo 4- Kakas
Bueno. Creo que es una combinación de todo lo de arriba. Lo único que bañado en las putrefactas aguas del regentón. Ahh y lo olvidé si se sienten 
celosas le halan las greñas hasta su prima por ese “falo” batuta o báculo codiciado. No! A uno ni lo tocan. Pa’ eso se creen fuertes para soportar una 
trulla de cuernos y pelas y luego salir en el periódico como víctima # 55 del año. Nunca lo entenderé. 
Tipo 5- Sport
No se peina mucho, no se maquilla mucho. Lee mucho, ve mucha película. Se cuida más la salud que la apariencia (significa que come tres comidas al 
día y no se preocupa por las patologías mentales inculcadas por la sociedad) Tampoco cree mucho en lo que ningún pseudo científico le tiene que 
vender. Que si tu cuerpo está contaminado y vainas…
Trabaja pero no es una lambe culo. No tiene problemas con su sexualidad ni tampoco desahoga estos problemas conmigo (pensando que su pareja no 
es lo suficientemente hombre porque es falto de melanina y sabe Dios que otros defectos como por ejemplo no tiene panza y no le gustan los carros de 
carrera, ni las armas de fuego, ni los caballos, ni los deportes, ni nada de lo que la Comai piense que debe ser una hombre boricua.) Y por último no le 
importa ni como se viste, ni como tiene el pelo arreglado. (O si del todo se lo arregla) Alérgica al perfume.   
    Cuando vea algo así como lo último será en el paraiso. O en una fábrica de clones .
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Sobre los protagonistas
Abdiel Segarra

Detesto cuando las películas terminan y no hay posibilidad de secuela. Me quedo tan preocu-
pado por los personajes terciarios; todos lo que rellenan el fondo. Los que viven las catástrofes 
sin drama. Sólo gritan en dos o tres escenas y no te enteras cuánto se afectó su familia (si la 
tenían), por cuánto tiempo perdió el sueño, o si en efecto sobrevivió con salud psiquiátrica el 
secuestro de un Godzilla, la posibilidad de un Armagedón o la explosión de todos esos carros a 
la misma vez. Uno nunca se entera si tuvieron novia o novio, si lo dejaron; si lloró de dolor o de 
pena. Es sumamente cruel cómo presentan el mundo alrededor de los protagonistas: liso y sin 
segundas partes.

Si fuera por mí, haría los dramas más aburridos del mundo; serían las historias del encargado de 
los elevadores y vería lo absurdo que es el creer que su trabajo es malo y tedioso. Haría la 
historia de todos los gerentes de restaurantes de comida rápida, de todos los que nunca 
quisieron ser súper héroes, doctores y/o astronautas. Seguramente, sería como tomarle el pulso 
a la humanidad.

Sheyla “Dr.Beastly” Rivera
sheyriv@gmail.com

dEsNuDa profetiza 
u rock me like your jack-in-
the-box prophet
una desnuda
pro-fe-ti-za
to twirl around your fingers
like a tamed curl
to slither on your canine 
teeth
tus colmillos, que me dicen
que aun hay bestia en ti
if i were your appendage
id amputate myself
and bleed all the words i 
never said



Dorotea y Matilde, la mujer de metal 
Matilde era una androide, una reina robotizada with a liquid nitrogen heart. Frecuentaba los chinchor-
ros que embotellan la soledad en canecas de chichaito. La revolución comenzó cuando she saw 
Dorotea dance like a sad seductress, como la torera almodovarística de Hablé con ella: tacos rojos 
baratos y en su mano izquierda un cigarrillo a mitad, marcado con 'lih-tik' rojo. Dorotea caminó hacia 
ella con su triste tumbao y le derramó su trago encima. Ahí fue que a Matilde se le aceitaron los 
huesos y se le encendió el pecho, debajo de la protuberancia que exponía su escote, al apresurada-
mente bajarse la camisa tan pronto sus ojos se encontraron con los cucubanos que eran la mirada de 
Dorotea. Una trigueña de ojos verdes y rubia de farmacia, eso era Dorotea, perdida en un chinchorro 
por el monte y tomando un cuba libre de a peso. Entonces fue que la trinca de Matilde se suavizó. Lo 
que llevaba buscando era algo para rellenar su caparazón, algún motor quizás un poco más adelan-
tado. Así que, de ahí en adelante, acompañó a Dorotea en su andar por calles doradas.

Sheyla “Dr.Beastly” Rivera
sheyriv@gmail.com

a ghost-town radio-show consciousness 
shooting out demons like empty bottles
in the desert, eyes are horizontal
they walk in circles
somewhere theres a hole, they dont lie
a heart-melted to a puddle
for the sake of an oasis

and we have these voices that keep singing
a paranoia-junkie dog tune
they pocket my sheriff with delusions
of grandeur and pink flesh,
some tequila w/ lipsticked latinas
and 20 lbs of gold on his neck

theres no perception left on the mouth
but the thirst for an oasis mirage
where the tongue can dip its foliage
and the words can rampage out in black and white escape
out of a ghost town prison self
with a conscience in radio-show voice over

all my mines have been evacuated
all my canaries are dead
theres no more water to quell the rush
theres no more peace for women nor men



rutina.
Abdiel Segarra

Siempre vimos nuestro país con nostalgia, nuestras relaciones, los paseos, los 
viajes, los sitios nuevos, todo en general. Es curioso pues somos una familia 
numerosa, hijos de una madre bastante moderna (liberal en todos los sentidos).
Nunca estuve claro de que tipo de factor era ese de la nostalgia, a veces era 
más negativo que positivo, pero ya era un padecimiento normal en la familia. 
Luego de vivir por años en la misma casa y seguir a un patrón de mudanzas 
injustificadas; siempre terminábamos extrañando algo. Vivimos como se nos fue 
posible. Como todo el mundo.
Hasta ahora, ha sido casi imposible enumerar los posibles culpables de la 
muerte de mamá. Nunca estuvimos claros de qué o cómo paso. La realidad es 
que la extrañamos muchísimo. Aunque suene ridículo nos pasamos el día 
haciendo notas de memorias que teníamos con la vieja. Eran muchas, normal-
mente parábamos cuando no aguantábamos el sueño; era cosa de casi todos 
los días.
Luego de meses en la misma rutina, decidió morir Joel.
Nadie lo extrañó.



Vigilando, Vigilando, Vigilando
Reniego lo que niego
Porque me hago el ciego,
No lo niego, lo reniego.
Cuando miro solo veo los egos
Que como bloques de lego
Se juntan en su propio celo
Revolcando los anhelos
Rompiendo en añicos los espejos
Para borrar todos los reflejos
De sus inconcientes complejos.

Legislando y Representando
Sus intereses engordando
Sus bolsillos casi explotando
Sus barrigas se siguen hinchando
Y ya mismo me voy molestando
Pues el pueblo solo sigue mirando
No protesta por lo que esta pasando:
Los políticos robando
El hambre merodeando
El dinero escatimando
El petróleo aumentando
El crimen incrementando
Los suicidios sumando
La violencia retumbando
Las lluvias inundando
Huracanes azotando
Las payas privatizando
Los aumentos bajando
Los trabajos escaseando
La empleomanía cesando
La policía macaneando
Los jueces parcializando
El café se va desperdiciando
La pesca va menguando
Los animales maltratando
Los prestamos eliminando
La prensa criticando
Algunas veces la verdad informando
Pa’que no estés especulando
Con falsa información escuchando
Que en base está de contrabando
Un rato a pie y otro andando
Y a nuestra gente enajenando
De lo que verdaderamente esta pasando.
Si tu estas en este lado o en el otro bando
Si tu bolsillo de los pobres estas guisando
Y tu falsa risa se va manifestando
Y tu palabra solo es fango
Y no tienes la olla por el mango
En la seriedad no tienes ni rango
Si te coge en la selva allí te mata el Rambo
Por tu gracia letrina al pueblo explotando.
Ya las pagarás como dice el mambo
Y el pueblo dirá que tu apestas a chango
Que aunque vas derecho siempre serás gambo
No conoces el tiple ni menos el charango
La cultura nuestra vas irradicando.
No digo tu nombre ni te estoy nombrando
Pero por tus actos te vas identificando
Que por los de abajo no te iras sacrificando
Pues tu vida rica no la iras dejando
Que se chave el mundo ya te oigo pensando
Que tu seas Boricua, hummm...! Yo lo estoy dudando,
Detrás de mi bandera no te estas tapando
Pues con el machete yo te iré cortando
La lengua de trapo que vas arrastrando
Y en la cárcel te iran encarcelando
Mientras yo me quedo
Vigilando, Vigilando, Vigilando.
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Ahimsa Timoteo Bodhrán • How to Make 
Love to a Dying Rican

1. Remember he is still living.
2. Remember you, too, will die.
3. Try not to rush either.
4. Kiss his lips full of medicine.
 Rub his back full of knots.
5. Remember he wants you alive;
 don’t be foolish.
6. Realize you will both become
 statistics.
7. Remember the way his face looked
 in the movie he made. Remember
 it in the one you are now 
making.
8. Tell him he can play any role.
9. Inscribe in memory
 the sound of his voice, feel of
 his hands on your chest, waist,
 hips. The trace of his finger 
across your
 lips, yours in the recess
 of his ass.
10. Keep rum and candy
 nearby. They keep the gods 
happy.
11. Tell him you will visit
 in the next life, and this 
island
 will again be filled
 with trees.
12. In the canoe of our own
 making, we travel upstream.
 Fill the hollow of his hull.
 Husk the corn from his frame.
13. Cacique dance.
 Bless his limbs with flight.
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Ahimsa Timoteo Bodhrán • San Juan: 
scent of a man

the vision leaving you, first the left eye, now the 
right. you wear shades in sunlight; at night, i 
remove them. you don’t know how to be butch without 
eyes,
hands only to guide you, scented sound, vibration,
heat and cool, the balancing bones, how to look 
strong with a cane/pointer. you try and tell me, try 
to tell me, that you try to take everything in now, 
who knows when you’ll be seeing it again. i want to 
know if it’s
the poverty, want to know if this world can give us 
something more than contacts to turn our Augen blue. 
perhaps i lose you in the analysis. you tell me,
stay here, enjoy the moment. i close the book, and 
enter your arms, my smell reeling you in.

Los fanáticos
Abdiel Segarra

Siempre lloraban; más que una 
costumbre comenzaba a ser casi un 
reflejo. Nunca pudieron confesar en 
publico el motivo real por el cual lo 
hacían, pero igual, para el público dejo 
de ser un milagro.
Luego de varios meses de asistir al 
mismo café a ver al mismo grupo de 
personas llorar sin motivo, en tarima, 
con música de fondo (la misma 
música), cualquiera consideraría huir.
En cambio, el caso de este grupo de 
fanáticos (unas 14 o 15 personas) era 
peculiar. Cuatro de ellos, dos parejas, 
siempre habían asistido al lugar, mucho 
antes de que el espectáculo se iniciara, 
incluso antes de que la tarima se 
construyera. Meses antes de que 
comenzaran esas noches, se asistía 
los domingos a la misma hora entre 
9:30 y 9:37 de la noche a contar 
recibos y estrujar papeles en público. 
Era todo un espectáculo, cada 37 o 38 
recibos o servilletas desechadas se 
tocaba una campana y la casa invitaba 
una ronda de copas. Nunca se supo 
quien contaba, pero la realidad era que 
todo el mundo salía con la cabeza al 
nivel de las rodillas (literalmente). El 
licor o la acción de eliminar memorias 
de debito (y memorias en general), 
tenía efectos fisiológicos severos en la 
postura de la gente que asistía esas 
noches. Luego de varias semanas de 
asistir con religiosidad, algunos de los 
participantes (todos solteros) desarrol-
laban un abultamiento extrañísimo 
sobre la cadera izquierda. Nunca se 
tuvo un diagnostico claro de por que y 
qué producía esa reacción, pero 
después dos semanas de no asistir, la 
hinchazón bajaba dejando una cicatriz 
rarísima parecida a una quemadura.

Dibujo:”Howl” de  Olympia Buchen



Nombre del juego:
“ Como joder a una isla / Cristóbal Colón y La Virgen del Pozo”.
“ De pequeña mi abuelita tenía una estampa de la virgen del pozo ( la que tiene 2  niñitos con un cubo) en su pared que perduro 
en mi memoria. Hasta que llegó el día de su sucesión . Esta imagen de niña fue opacada por la nueva masiva monolitica virgen 
del pozo que sería colocada en el bosque en cayey (1972-2000)

juego incluye:
2 estatuas monumentales (Cristóbal Colón y La Virgen del Pozo) 
fichas (habitantes) 
Personas a jugar de 4 a 6 jugador@s (Lideres):
Cualquier persona que tenga un puesto alto en el gobierno , religión o alta sociedad, 
se reserva el derecho de participación
( personas con esperanza y buenas intenciones podrán ser parte de las fichas pero no está bienvenidas como lideres)

Objetivo:
Explotar a los habitantes de una isla , vendiendo ideas de salvación y modernificación

Colocación de la tabla de juego: 
1-Una estatua a cada lado 
a-cabizbajas cabeza al nivel de los hombros
b-manos estiradas tocandose las yemas de los dedos.
c-tendrán movilidad en todas las partes de su cuerpo.
2- todas las fichas al medio

Reglas del juego:
Actuar con despecho, venganza, rencor , dolor , adrenalina , infantilmente y sin pensar.

la historia del juego:

Cristóbal colón ( pilar #1)
Cristóbal al mando de las masas , estará seguro que las energías de los habitantes de Puerto Rico (las fichas) , se utilicen en 
vano , que todos sus esfuerzos fracasen y solo salgan adelante cuando se inviertan energías en construcciones ostentosas y 
desperdicios de dinero mostrando símbolos de riqueza. Este se hará cargo que no exista el mínimo de instrucción dedicada a la 
superación humana intelectual ni a la creación de comunidades con fuerza común. Cristóbal Colón no es un novato en este 
juego lo lleva practicando desde el día que conoció a nuestros ancestros los arawakos . Ellos también sufrieron el maltrato del 
juego El juego de la avaricia la gratificación inmediata y la exagerada explotación .
Cristóbal estará en la mira 24 horas al día y desde su privilegiada vista sabrá cuando patear y cuando escupir gritar palabras 
obscenas y mover sus brazos para agarrar por el cuello a cualquier habitante que trate de vivir una vida de conciencia , bien 
instruida y con información relevante a el bienestar común o a la creación de una isla autosuficiente.

La Virgen del pozo ( pilar #2)
El hombre jamás existirá sin una madre y madrecita constituye el otro pilar da la monumental edificación , Cristóbal le toca las 
yemas de los dedos pero si esta se despista Cristóbal y sus secuaces no perderán la oportunidad de esposarla a ella también y 
hacerla su esclava. ( como bien se podrán de llamar las fichas , los esclavos) .
Ella tan inocente del pecado de la creación como una virgen es bien descrita. Se para solemne , sin molestarle la cantidad de 
personas que la frecuentan , ella tiene escaleras por dentro y las fichas pueden entrar en búsqueda de falsa iluminación 
espiritual. Las fichas salen llenas de vaga esperanza para poder seguir luchando tratando de derrocar el imperio de Cristóbal . 
La realidad es que esto es otra regla maquiavélica de conquista y división establecida en las reglas del juego.

Como ganar el juego los lideres:
Ellos juegan por pasar el rato simplemente haciendo lo que hacen naturalmente.

Tomar mas de lo necesitado y llevarse por el medio necesidades básicas . Esta son las cualidades premiadas y te llevarán a la 
cima esta es la cualidad premiada. 
El juego está gano desde el principio por los lideres. Después que puedan mantener el secreto pues si el secreto se infiltra en la 
masa pensante se vira la tortilla.

Como ganar el juego
Para las fichas ( los habitantes/esclavos) :

Infiltrando el secreto y haciendo que la virgen se mueva.

Existe un secreto alrededor de la virgen, los lideres conocen el secreto .

El secreto
La localización de la virgen corre extremadamente cerca de una de las corrientes de energía de la madre tierra. Esta energía se 
encuentra anidada en las Tetas de Cayey en ellas hay poderes mágicos . Si la madonna da un paso o estira un pies hacia el 
lado incorrecto ,  quizas cuando tenga un calambre , de solo tocar una vez despertara los poderes , las Tetas actuarían en 
liberación de los habitantes , unos videntes dicen que serán con municiones otros dicen que se convierten en bocas 
hambrientas como perros salvajes que muerden y acaban con los tiranos . 
Las Tetas no están de acuerdo que su presencia sea opacada por la virgen y su territorio violado “ El escenario de la creación 
natural se mantiene como el primer dia” Ha sido el mensaje de las Tetas. Ellas si tienen el poder de romper el hechizo 
maltratante del juego , solo si las personas esclavizadas pudieran infiltrar en el secreto , una vez se enteren del secreto no 
habrá duda que triunfaran , le harán cosquillas hasta que la virgen del pozo mueva el pie y toque las tetas y se rompa el 
maligno hechizo . 
Que así sea. 

Matilsha Marxuach Simulando el Modus Operandi del Fast Food
Miguel Santos Garcia

-Yummy yummy yummy I got love in my tummy-

Este simulacro (Video Juego Mcdonalds  ) para computadoras muestra lo que Mcdonalds requiere para 
manifestarse entre  nosotros todos los días. Fue creado por La Molleindustria , un grupo de artistas italianos 
que busca reapropiarse del medium de los video juegos y dar a probar una narrativa alternativa y divertida 
para ilustrar explícitamente como funcionan los discursos domesticadores, regulando la vida a unos patrones 
normalizados.

Este videojuego es de estrategia en tiempo real o RTS (del inglés real-time strategy) así que no hay turnos 
sino que el tiempo transcurre de forma continua, se utiliza esta linealidad para medir tu eficacia y ver como 
puedes, no solamente producir ganancias, sino que haya crecimiento  económico de mes a mes. Lo que te 
lleva a tomar medidas más drásticas de mercadeo, de procesamiento de ganado, del trato al medio 
ambiente, de relaciones laborales con los empleados y con economías locales negándoles a los países su 
Soberanía Alimentaria. La interacción permite que entendamos los procesos que forman y moldean nuestras 
circunstancias alimenticias, repitiendo el gospel de Mcdonalds como la regla de facto en producción de 
alimentos, su consumo y asuntos de nutrición en la población.

La McDonalización de la sociedad se precisa como el proceso mediante el cual las condiciones que rigen el 
funcionamiento de los restaurantes de comida rápida han ido dominando un número cada vez más amplio 
de aspectos de las sociedades en todo el mundo. (The McDonaldization of Society, George Ritzer  ) El 
videojuego ofrece una manera encantadora de visibilizar toda la arquitectura de poder que es reproducida 
por corporaciones todos los días. Para hacer Profit en una transnacional como Mcdonalds (y las múltiples 
otras) debes navegar este mundo e imponerte en el mercado y dieta local. Construyendo en la mente del 
consumidor-pasivo un estilo de vida FastFusista, claro que tendrás que hacer unas trampitas invisibles y 
estirar los horrores como aplicar lógicas Fordistas a la comida que consumimos. Detrás de cada hamburguesa 
hay un extendido y minimalista proceso que tendrás que aprender a gestionar para que tu inmenso gigante 
Mcdoliano sobreviva. El juego posibilita experimentar el proceso logrando sintetizar mucha información que 
debes conocer para poder lograr producción, procesamiento y distribución eficientemente como el payaso 
Donald manda.

El sector agrícola se encuentra en un país latinoamericano, como muchas modernas corporaciones,  se 
tiende a deslocalizar la producción en varios lugares del mundo y se homogeniza necesariamente sus 
espacios de agricultura y ganadería. También tienes que engordar esas vacas rápidamente así que como 
bono podrías ponerle hormonas, por eso de agilizar el proceso natural, sin importar los peligros nutricionales 
de consumir alimentos con hormonas y productos genéticamente modificados. Asímismo debes atender los 
restaurantes eficazmente y asegurarte de explotar a los empleados lo más posible por el salario más bajo 
posible por el sacro Profit. Y además de lo que posibilita al gigante Mcdonalero en cuanto a producción y 
procesamiento esta pues el departamento de ventas y mercadeo. McDonald’s no es una cadena de comida 
rápida simplemente sino una marca, un signo transparente pero omnisciente del bien común, un estilo de 
vida, un símbolo de la superioridad de la cultura occidental y unas arquitecturas de poder y capital que 
asimila al mundo en su lógica bienaventurada y fríamente calculada del gozo de cada uno de nosotros.



ATENCIÓN! 
La cultura alza sus armas 

y toma las riendas. 
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*eventos, germinados, especias, fiambreras, camisas*

“A LOS REHENES”
de parte del Rehén.

EstA una llamada a todos los que disfrutan, 
participan y desean ver más copias de este 
periódico impresas. Todo esto empezó por el 
sencillo deseo de poder crear un tablón de 
expresión de ideas, pensamientos, reacciones, 
acciones que no pueden/suelen salir en los 
nuevos días, soles diarios, voces con ros, 
horas primeras... el periódico existe 
solamente por la ayuda que nos dan los 
auspiciadores y colaboradores. Es tan 
sencillo como pensar que si disfrutas de 
esta copia que tienes en tus manos, hay 
otros que también quisieran una. Esto es un 
llamado a todos los que 
disfrutamos/queremos disfrutar del Rehén, 
queremos más rehenes sueltos por la isla. 
Todo aquel que quiera lo mismo, que quiera 
ayudarnos buscando auspiciadores, anuncián�
dose, hacer donativos, lo que sea para 
llenar las calles y mentes de mas rehenes 
liberados.... favor de presentarse.

quieres ser parte de esto? 
periodicoelrehen@gmail.com

thank you very much,
muchas gracias,
grazie,
arigato,

periodico el rehen y compania

ESTA COPIA 
DEL PERIÓDICO HA 

SIDO IMPRESA CON PAPEL USADO 
puede ser que haya impresion encima de 

impresion. No es por arte. PARA HACER DONACIONES DE 
PAPEL 8.5X11” QUE YA ESTÉ IMPRESO POR UN LADO FAVOR ENVIAR 

EMAIL A periodicoelrehen@gmail.com



Adrian Paci
Carlos Garaicoa
Carolina Caycedo
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David Lamelas
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Franz Ackermann
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Jesús (Bubu) Negrón
Johanna Calle
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Curated by María Inés Rodríguez

A partir del 26 de enero de 2010
L - V 11am. - 6pm.  |  S (cita previa)

Espacio 1414    
1414 Ave. Fernández Juncos
Santurce, PR 00909
787.725.3899

www.espacio1414.org
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¿Sembramos Vergüenza o Sembramos Esperanza en el Corredor Ecológico del Noreste?
viernes, 18 de diciembre de 2009
 
Luquillo – Ciudadanos y miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) entregaron varias plantas de vergüenza 
al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán, como símbolo de su oposición a la 
eliminación de esta área como reserva natural.  El acto de protesta se llevó a cabo como parte de una actividad de reforestación 
convocada por el DRNA en el CEN. 
“Aunque en principio apoyamos la restauración de esta parte del Corredor, es evidente que esta actividad es un acto de relaciones 
públicas.  Por eso llegamos hasta aquí para entregarle al Secretario estas plantas en señal de vergüenza, luego de que la presente 
administración eliminó la designación de esta área como Reserva Natural,” denunció Camilla Feibelman, coordinadora del Sierra 
Club, Capítulo de Puerto Rico, y afiliada a la Coalición. 
El pasado mes de octubre, el Gobernador Luis Fortuño eliminó la Reserva Natural del CEN, convirtiéndose en el primer gobernador 
en la historia en eliminar una reserva natural en Puerto Rico.  El Gobierno justificó esta acción al indicar que, aparentemente, no se 
había cumplido el debido proceso de ley en la designación de la reserva natural.  Al día de hoy, sin embargo, ningún funcionario ha 
mostrado prueba alguna que sustente este planteamiento. 
Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y miembro de la 
Coalición, señaló que aún cuando hay miembros de la organización que llevan más de 10 años luchando para lograr la conservación 
del Corredor como reserva natural, ninguno fue invitado a la actividad.  
 “¿En donde ha quedado el compromiso del Gobierno de apoyar el trabajo de las organizaciones comunitarias y del tercer sector?  
Esto revela claramente el menosprecio de la presente administración hacia el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, 
así como su verdadera posición y agenda en contra de la conservación de nuestros recursos naturales para el beneficio de todos,” 
señaló el también arborista y profesional de siembra certificado por el DRNA.  
 Este aplaudió que se utilizaran árboles nativos y en peligro de extinción en el proyecto de siembra.  Sin embargo, criticó la siembra 
de árboles de almendro, que aunque es una especie naturalizada en Puerto Rico, la misma es exótica; por lo que no una especie 
apropiada si el fin es restaurar un área natural sensitiva como el Corredor.  
 Aún así, los miembros de la Coalición entregaron al Secretario varias pascuas, representando su esperanza de que el Gobernador 
rectifique y vuelva a designar el CEN como reserva natural con sus límites originales.  
 “El Corredor debe ser protegido en su totalidad para asegurar su integridad natural y para que pueda ser un verdadero atractivo 
ecoturístico que impulse el desarrollo 
económico de nuestros cascos urbanos, y 
no en pedazos como ha adelantado el 
Secretario y el Presidente de la Junta de 
Planificación, con el fin de permitir la 
construcción de proyectos residenciales 
turísticos de lujo tipo “such is life”, 
expresó por su parte Angel Berríos, líder 
de la comunidad Juan Martín, que 
colinda con el Corredor. 
 El Corredor Ecológico del Noreste ha sido 
reconocido por agencias y organizaciones 
conservacionistas internacionales como 
una de las de mayor valor natural en 
Puerto Rico y el Caribe.  Su protección 
como reserva natural, junto a su 
desarrollo ecoturístico, ha sido apoyada 
por numerosas entidades como el 
Servicio Forestal Federal, el Servicio 
Federal de Pesca y Vida Silvestre, el 
Fideicomiso de Conservación, la Sociedad 
Puertorriqueña de Planificación y la 
Coalición Ecuménica e Interreligiosa, 
entre otras, así como miembros de la 
comunidad científica de la Isla, grupos 
comunitarios, organizaciones conserva-
cionistas internacionales, representantes 
de la comunidad puertorriqueña en 
EE.UU. y personalidades como los actores 
Benicio del Toro, Edward James Olmos, 
entre otros.  En un hecho inusual, este 
esfuerzo contó también con el apoyo 
tripartita de la mayoría de los miembros 
de la Legislatura durante el pasado 
cuatrienio.
*este artículo nos lo enviaron al email del 
periódico. No sabemos su autor y queremos 
aclarar que la Coalición del Corredor Ecológico 
del Noreste NO necesariamente comparte las 
mismas opiniones que las que se encuentran en 
este periodico.
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